
 

CClluubb  AArrqquueerrooss  ddee  LLeeggaannééss  
 
 
 

GGUUÍÍAA  DDEE  RREENNOOVVAACCIIOONNEESS  YY  SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  DDEE  LLIICCEENNCCIIAASS  22001144  
 
 

TTRRÁÁMMIITTEESS  AA  RREEAALLIIZZAARR  PPAARRAA  RREENNOOVVAARR  LLAA  CCOONNDDIICCIIÓÓNN  DDEE  SSOOCCIIOO//AA  YY  LLIICCEENNCCIIAASS  FFEEDDEERRAATTIIVVAASS  
 

1. Consultar el documento CCuuoottaass  22001144. 

2. Realizar el ingreso o transferencia en la cuenta: 

3. Cumplimentar los documentos necesarios según cada situación personal. 
 
 

            Rellenar por ordenador e imprimir.    Imprimir y rellenar a mano. 
 
 

4. En cualquier caso, firmar a mano. 
Los/las menores de 18 años firman su propia documentación y se acompaña 
de la autorización firmada por su representate legal (padre, madre o tutor). 

5. Entregar toda la documentación en el Club. 
6. Cuando FMTA y/o RFETA hayan tramitado y entregado las licencias, 

recogerlas en la oficina del Club y actualizar el carné de socio/a. 
 
 
 

SSiittuuaacciióónn  ppeerrssoonnaall  DDooccuummeennttooss  aa  aappoorrttaarr    

Soy socio o socia sin licencia deportiva • Formulario de renovaciones del Club 
• Copia del justificante de pago 

Solicito únicamente 
licencia(s) FMTA 

• Formulario de renovaciones del Club 
• Copia del justificante de pago 

Renuevo licencia(s) RFETA 
que ya tenía 

• Formulario de renovaciones del Club 
• Copia del justificante de pago 

Soy deportista mayor de edad y 
solicito licencia RFETA por 1ª vez 

• Formulario de renovaciones del Club 
• Copia del justificante de pago 
• Formulario RFETA “Licencia nueva” 
• Anexo 1 

Soy deportista menor de edad y 
solicito licencia RFETA por 1ª vez 

• Formulario de renovaciones del Club 
• Copia del justificante de pago 
• Formulario RFETA “Licencia nueva” 
• Anexo 1, firmado por el/la interesado/a 
• Anexo 4, firmado por padres o tutores 

Soy técnico o juez y solicito licencia 
RFETA de técnico o juez por 1ª vez 

• Formulario de renovaciones del Club 
• Copia del justificante de pago 
• Formulario RFETA “Licencia nueva” 
• Anexo 2 
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